
Núm. de  EAN
4003773-

Dimensión ancho exterior  (interior)
mm

Dimensión altura exterior  (interior)
mm

Dimensión profundidad exterior  (interior)
mm g

00 21 40 LE 057673 490 (445) 255 (105 + 105) 410 (350) 7550

00 21 40 T 062981 Troley para transporte en maleta con ruedas 1200

00 21 40 LE

Maleta para herramientas “BIG Twin”
vacía

00
21

00 21 40 LE
 > Diseño robusto en material ABS, negro
 > Marco de aluminio perimetral con anillos en forma de D para fijar una 
correa y una pared intermedia firme, equipable en ambos lados, con 
múltiples posibilidades de alojamiento debido a lazos elásticos y 12 
pequeñas bolsas

 > Asa confortable y soporte integrado en el fondo para un “Troley” 

 > Bisagras metálicas
 > Carga máxima 30 kg
 > Pueden abrirse ambos compartimentos a la vez; la bandeja base y la 
tapa se pueden abrir independientemente

 > Estable en cada posición de apertura , gracias al mecanismo de bisagra 
que encaja en 45° o 90° para cada tapa

 > Cerradura de combinación de 3 números y 2 cerraduras basculantes 
para fijar la tapa

 > Compartimento para documentos y porta-herramientas desmontables; 
con 13 separadores para herramientas en un lado

 > 2 cierres basculantes para la fijación del fondo
 > Caja monocasco, altura 58 mm, se puede subdividir flexiblemente; ta-
blero de cubierta con 6 grandes bolsas para herramientas con sujeción 
mediante botón automático

 > Dimensiones externas (A x A x P): 490 x 255 x 410 mm Dimensiones 
internas (A x A x P): 445 x (105 + 105) x 350 mm

00 21 40 T
 > Trolley telescópico para el transporte rodante de maletas
 > Válido para las maletas: 00 21 40 LE Maleta para herramienta “BIG Twin”; 
98 99 14 Maleta universal

 > Asidero ajustable en altura, con dispositivo de retención
 > Fijación de la maleta mediante mecanismo de soporte integrado, para un 
rápido montaje o liberación

 > Con dos ruedas de marcha suave
 > Dimensiones: 60 x 245 x 400 (1000) mm (desplegado)
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MALETAS DE  HERRAMIENTAS


